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CEREALES 

Durante el mes de junio las precipitaciones han sido escasas y muchas de ellas en forma de 

chubascos. Las más importantes se registraron a principios de mes, los días 4 y 5 y, 

posteriormente, a partir del día 14. El boletín numero 4 ya alertó sobre esta situación. 

En el mapa de precipitación acumulada de la primera quincena de junio, se observa que en 

el extremo este y en la zona norte montañosa de León ha habido precipitaciones superiores a los 

8 l/m2. Sin embargo, en el norte de Valladolid, gran parte de Zamora, y el oeste de Salamanca, se 

han recogido menos de 3 l/m2. 

Las temperaturas, por su parte, han superado los 30 ºC en la semana del 6 al 12 de junio, 

aunque durante la semana en curso, han ido bajando paulatinamente hasta los 20 ºC. 

 

La estimación de los rendimientos en este Boletín no varía significativamente con respecto a los 

que se ofrecieron en el Boletín nº 4. A pesar de las elevadas temperaturas registradas en la 

segunda semana de junio, los rendimientos no se han visto afectados en lo que al conjunto de 

Castilla y León se refiere, situándose estos, para ambos cultivos, por encima del rendimiento 

medio simulado a largo plazo: 16% para el trigo y 24% para la cebada. El retraso fenológico 

existente este año está motivado por una senescencia tardía de los cultivos debido a unas 

temperaturas máximas moderadas y una ausencia de estrés hídrico durante el mes de mayo. Esta 

situación se va a alargar debido a las bajas temperaturas de los próximos días. A mediados de la 

semana que viene se espera vuelvan las temperaturas normales que faciliten la senescencia del 

cultivo de cara a la recolección.  

Esta campaña ha presentado unas marcadas diferencias respecto al año 2015, con incrementos 

relativos en la cosecha esperada del 46% en trigo y del 62% en cebada. Desde un punto de vista 

histórico, se estima que ésta esté entre las cuatro mejores cosechas de los últimos 20 años 

simulados. 

Boletín de Predicción de Cosecha 

Castilla y León 
16 JUNIO 2016 

Nº.5 

221 



 
Boletín de Predicción de Cosecha Castilla y León 

2 

 

 

Este método de predicción de cosecha se basa en la simulación del desarrollo de los cultivos de 

trigo y cebada en secano utilizando el modelo agronómico AquaCrop 4.0 (FAO). Para calcular la 

predicción de rendimientos de estos dos cultivos, el modelo de predicción se ejecuta 

periódicamente en todos los puntos de una malla regular de 2 km x 2 km que recubre toda la 

Comunidad teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas acaecidas hasta la fecha de 

edición de este boletín. La estimación de las condiciones meteorológicas futuras se compone de 

dos tramos: la predicción meteorológica del Centro Europeo para los próximos diez días y desde 

el undécimo día hasta la fecha de recolección (1 de julio) se suponen 30 escenarios basados en 

las condiciones climáticas de ese periodo en los últimos 30 años. En consecuencia, se obtienen 30 

posibles cosechas finales o simulaciones que se agrupan en tres valores estadísticos: la media, el 

primer cuartil (escenario moderadamente seco) y tercer cuartil (escenario moderadamente 

húmedo). Por lo tanto, la estimación final de la cosecha de 2016 se basa en la meteorología del 

año en curso, la predicción a diez días y en los escenarios climáticos obtenidos en los 30 años 

anteriores. 

Para la comparación de los resultados se contrasta el dato medio de los escenarios con una 

cosecha media a largo plazo obtenida simulando el crecimiento del cultivo en las mismas 

condiciones técnicas (variedades, fertilizantes, etc.) que las actuales pero con el clima de la serie 

climática 1986-2015. 
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Las tablas 1 y 2 recogen el rendimiento simulado en 2016 para trigo y cebada de secano. 

También muestran el rendimiento simulado medio a largo plazo, es decir, con las condiciones 

climáticas de los últimos 30 años y las condiciones de cultivo actuales. En este Boletín, al igual 

que en el anterior, se han eliminado los escenarios climáticos moderadamente seco y 

moderadamente húmedo, ya que estos, a estas alturas de la campaña, son muy cercanos al valor 

medio que se muestra en la tabla. 

En lo que respecta a la cebada, los rendimientos no varían significativamente con respecto 

a los expuestos en el Boletín anterior. En este sentido las provincias que presentan una mayor 

variación con respecto a la media simulada a largo plazo son Valladolid y Zamora con un 31% por 

encima de la media, lo que supone unos rendimientos de 3743 kg/ha y 3564 kg/ha, 

respectivamente. Burgos, con un rendimiento simulado de 3810 kg/ha, es la provincia que mayor 

rendimiento presenta y se sitúa 13% por encima de la media simulada a largo plazo. El conjunto 

de la comunidad sigue esta misma tónica y ofrece un rendimiento de 3528 kg/ha, un 24% por 

encima de la media simulada a largo plazo. 

Los rendimientos simulados del trigo, por su parte, tampoco muestran cambios significativos 

con respecto a los ofrecidos en el boletín anterior. No obstante, el ciclo del trigo es más amplio y el 

cultivo se ha visto más afectado por las condiciones meteorológicas. En lo que se refiere a los 

rendimientos, todas las provincias se sitúan por encima de la media simulada a largo plazo. Como 

en los Boletines anteriores, Burgos es la provincia que mayor rendimiento ofrece, 4349 kg/ha, un 

8% por encima de la media a largo plazo que es la menor variación de todas las provincias. Soria 

es la siguiente provincia con una menor variación con respecto a la media a largo plazo, 12%. No 

obstante, Soria, ha visto incrementado su rendimiento con respecto al último Boletín debido a las 

lluvias de la primera quincena de junio. 

La ejecución realizada para este Boletín incorpora la predicción determinista a diez días 

hasta el 26 de junio. Para esas fechas, si bien es cierto que este año viene con cierto retraso 

debido a la moderación de las temperaturas máximas en los meses de mayo y junio, se espera 

que los cultivos estén prácticamente en estado de madurez fisiológica. Por ello, la modelización no 

aportaría ningún resultado mejor. Por lo tanto, éste es el último boletín que se emite en esta 

campaña de cereales. A principios de julio, coincidiendo con el inicio de la cosecha, los datos 

oficiales de rendimientos serán ofrecidos por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta 

de Castilla y León. 
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PROVINCIAS
Media 

2014

Media 

2015

Media 

largo plazo
MEDIA

Variación en 2016 (%) 

respecto a la media a 

largo plazo

Ávila 1875 1618 2410 3072 27

Burgos 3397 2812 3366 3810 13

León 2494 2136 2477 2908 17

Palencia 2914 2373 2861 3470 21

Salamanca 1933 1807 2783 3567 28

Segovia 2335 1984 2674 3428 28

Soria 2492 2408 2677 3134 17

Valladolid 2494 2006 2854 3743 31

Zamora 2393 1937 2714 3564 31

CyL 2608 2173 2854 3528 24

RENDIMIENTOS 

SIMULADOS HISTÓRICOS

RENDIMIENTO DE CEBADA (Kg/ha)

PROVINCIAS
Media 

2014

Media 

2015

Media 

largo plazo
MEDIA

Variación en 2016 (%) 

respecto a la media a 

largo plazo

Ávila 1953 1874 2714 3334 23

Burgos 3979 3454 4053 4349 8

León 2420 2010 2531 3094 23

Palencia 3060 2568 3120 3622 17

Salamanca 1509 1965 2800 3484 24

Segovia 2389 2085 2912 3583 24

Soria 2683 2652 3094 3468 12

Valladolid 2440 2161 3117 3978 27

Zamora 2465 2148 2881 3624 26

CyL 2851 2583 3250 3774 16

RENDIMIENTO DE TRIGO (Kg/ha)

RENDIMIENTOS 

SIMULADOS HISTÓRICOS

Tabla.1 y 2- Rendimientos provinciales esperados en 2016 y variación respecto a los resultados 

simulados históricos para  los cultivos de  CEBADA y TRIGO de SECANO. 
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*Variación relativa  de los 

rendimientos esperados en 

2016 respecto a los medios 

simulados a largo plazo 

para el cultivo de CEBADA 

SECANO. 

*Variación relativa  de los 

rendimientos esperados en 

2016 respecto a los medios 

simulados a largo plazo para el 

cultivo de TRIGO SECANO. 

Figura.1 y 2- Variación del rendimiento esperado en 2016 con respecto a la media simulada de los 

últimos 30 años obtenidos con la misma metodología para  los cultivos de  CEBADA y TRIGO de 

SECANO. 
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Figura.3- Evolución de los rendimientos históricos simulados en CyL para trigo y cebada en el periodo 

2004-2015. El dato de 2016 se corresponde con la simulación de la campaña actual.  
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Para la estimación de superficies se han utilizado los datos facilitados por el Servicio de 

Servicio de Estadística, Estudios y Planificación Agraria, Secretaría General de la Consejería de 

Agricultura y Ganadería. Estos han sido extraídos de la base de datos de solicitudes de ayudas de 

pago único del ejercicio 2016 a fecha 16 de junio 

La estimación de producción se realiza multiplicando la cosecha media estimada para cada 

provincia en 2016 por los datos de superficies. 

 En el caso del trigo se espera una producción de 3,05 millones de toneladas y de 2,54 

millones de toneladas de cebada. 

 

 

 

 

  

PROVINCIAS
Superficie

(ha)

Rendimiento

(kg/ha)

Producción

(t)

Superficie

(ha)

Rendimiento

(kg/ha)

Producción

(t)

Avi la  47 708 3072  146 558  35 614 3334  118 738

Burgos  139 613 3810  531 927  225 253 4349  979 624

Leon  15 913 2908  46 275  36 513 3094  112 970

Palencia  114 709 3470  398 042  109 140 3622  395 303

Salamanca  33 935 3567  121 048  68 707 3484  239 375

Segovia  69 687 3428  238 887  70 021 3583  250 884

Soria  86 670 3134  271 623  104 474 3468  362 317

Val ladol id  161 627 3743  604 969  92 062 3978  366 222

Zamora  51 769 3564  184 506  66 416 3624  240 692

CyL  721 631 3528 2 545 915  808 199 3774 3 050 142

ESTIMACIÓN DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES
CEBADA TRIGO

Tabla.3 Estimación de las superficies  y producciones para los cultivos de  CEBADA y TRIGO de SECANO. 
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Para los próximos días y de forma gradual se instalarán altas presiones con aire más cálido. 

No obstante, no se puede descartar que para el final de la próxima semana se vuelvan a producir 

chubascos, sobre todo en la parte norte y este de la Comunidad 

Se espera una anomalía de precipitación de 10 mm inferior a lo normal para esta época del 

año que por lo general ya es bastante seca. Esta situación afectará a casi toda la Comunidad 

excepto en la parte norte. Las temperaturas, por otra parte, volverán a superar los 30 ºC a mitad 

de la próxima semana. 
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ANÁLISIS E INFORMACIÓN: 

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) 

Delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en 

Castilla y León (AEMET) 

DATOS FUENTE: 

Red de Estaciones Agroclimáticas de la Red SIAR (ITACyL-MAGRAMA) 

Red de Estaciones Meteorológicas de AEMET 

Base de Datos de Suelos de Castilla y León (ITACyL) 

 Base de Datos Digital de Predicciones (AEMET) 

Base de Datos Climáticos (AEMET) 

Encuesta de Superficies y Rendimientos de Cultivos (MAGRAMA-JCyL) 

Avances de Superficie de Cultivos (Consejería de Agricultura y 

Ganadería de la Junta de Castilla y León) 

 

CONTACTO: 

atlas@itacyl.es 

 

 


